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VIVA LA LITERATURA I: El Renacimiento 
“El primer programa de libros que viaja por el tiempo” 

 

Viva la literatura es un programa de Radio Castillo de Luna creado por los alumnos 

de 1º de Bachillerato de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura (profesor 

Dionisio López Fernández) del IES Castillo de Luna (Alburquerque, Badajoz).  

 

En cada uno de los programas se viajará a una de las principales épocas literarias 

españolas para saber noticias del momento, entrevistar a alguno de sus personajes 

más ilustres, escuchar a los poetas de su tiempo y saber qué se estaba leyendo.  

 

¡Disfrutadlo y viva la literatura! 

 

 

Programa I: El Renacimiento    

 

Después de varios meses documentándonos, practicando el guion y aprendiendo 

los manejos del equipo y del programa de radio, ultimamos la grabación de nuestro 

primer programa, donde viajamos nada más y nada menos que al primer periodo del 

Siglo de Oro (S. XVI) para entrevistar a Garcilaso de la Vega, escuchar los versos 

de Santa Teresa de Jesús y Fray Luis de León, salir a la calle y saber qué se estaba 

leyendo y muchas sorpresas más. 

 

Nombre del programa Viva la literatura: El Renacimiento 

Fecha de emisión 12 de mayo de 2019 

Duración 7’57’’ 

Emisora Radio Castillo de Luna 

Periodistas (alumnos 

de 1º de Bachillerato 

CT) 

-Anne Borrego Piris 

-María Isabel Brígido Jiménez 

-Javier Esteban Miranda 

-Carmen Gutiérrez Horrillo 

-Afra María Francisco Rabazo 

-Gonzalo Rodríguez Generelo 

-Juan Francisco Rodríguez Martínez 

-Raúl Valle Cardoso 

Operadores (alumnos) -Anne Borrego Piris 

-Gonzalo Rodríguez Generelo 

Director (Profesor) Dionisio López Fernández  
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(cuña Radio Castillo de Luna) 0 

(Bruce Springteen, The Promised Land) 24’’ 

Presentación  

Maribel 

(presentadora): 

¡Buenos días! Bienvenidos a “Viva la literatura”, el primer 

programa de libros que viaja por el tiempo. Hoy 

viajaremos al siglo XVI para conocer los secretos de la 

literatura renacentista. En el programa de hoy 

informaremos sobre algunas noticias del momento, 

recibiremos con mucho gusto al gran escritor Garcilaso de 

la Vega, daremos a conocer libros recomendados por 

personas de la calle y recitaremos dos famosas poesías 

de dos grandes poetas que descubrirán al finalizar el 

programa. ¡No se lo pierdan!  

 

Y ahora, os dejo con mis compañeros Raúl Valle y Afra 

Rabazo que anunciarán las noticias del siglo. 

34’’ 

Noticias del siglo  

Raúl: Hola buenos días, ahora yo y mi compañera os 

contaremos algunas noticias del momento. 

1’10’’ 

Afra: Buenos días Raúl me he enterado que hace unas horas 

Nicolas Copérnico, gracias a sus estudios de astronomía, 

ha ayudado a aclarar un poco más la estructura del 

universo, dando a conocer la teoría heliocéntrica, a partir 

de la cual la Tierra forma parte de un sistema astronómico 

que tiene como centro al sol. 

 

Raúl: Increíble, ¡qué bien que se la podamos comunicar a todos! 

Es un hecho muy importante. A mi también me acaban de 

comunicar un hecho que cambiará muchas cosas y es 

que Galileo Galilei ha construido un telescopio a partir de 

un invento del holandés Hans Lippershey y ha sido el 

primero en utilizarlo para el estudio de los astros 

descubriendo los cráteres de la luna, las manchas solares 

y las fases de Venus.    

 

Afra: Bueno y cambiando de tema, por fin después de 10 años 

de conflicto tras el asedio de la ciudad y la conquista de la 

parte occidental y oriental ha finalizado la guerra de 

granada, siendo esta la última etapa de la reconquista. 

 

Raúl: También puedo comunicar que el orfebre alemán y 

creador de la prensa de imprenta Juan Gutenberg, ha 

 



3 

 

logrado un importante hito histórico y es que ha terminado 

de imprimir un libro entero, el  primero de la historia. Se 

llama Biblia de 42 días. Y las personas no le han dado 

mucha importancia por eso es mejor comunicarlo y Darlo 

a conocer. 

Afra: Muchas gracias por escuchar nuestras noticias y os 

dejamos con la siguiente sección.  

 

Entrevista 

(banda sonora de la película UP) 

2’25’’ 

Maribel 

(presentadora) 

¿Qué les han parecido? ¿Fascinantes verdad?  A 

continuación mi compañera  Afra Rabazo entrevistará a 

Garcilaso de la Vega, bienvenido. 

 

Afra: 

Gonzalo 

(Garcilaso): 

Afra: buenos días Garcilaso. 

Gonzalo (Garcilaso): buenos días. 

Afra: señor Garcilaso, estamos muy agradecidos de que 

haya podido asistir a esta entrevista teniendo una vida tan 

atareada. ¿Recientemente, cuál ha sido su último viaje? 

Gonzalo (Garcilaso): el último viaje que hice fue desde 

Roma hasta Nápoles. Todavía estoy agotado. 

Afra: ¿Qué fue lo que más le llamó la atención durante el 

viaje? 

Gonzalo (Garcilaso): allí conocí y leí a un gran escritor  

italiano llamado Petrarca, que escribió varias obras. Es 

muy culto y es un reconocido poeta en Italia. Este autor 

me ha servido de modelo para escribir mis sonetos y 

églogas. 

Afra:¿Qué características introdujo usted en sus obras?  

Gonzalo (Garcilaso): una de ellas fue recurrir a la 

mitología y la naturaleza para expresar el amor que siento 

por mi amada. 

Afra: y cambiando de tema, ¿Cuáles de sus 

composiciones poéticas cree que tendrán más éxito? 

Gonzalo (Garcilaso): creo que las Églogas y los Sonetos 

tendrán mucho éxito. 

Afra: ¿Nos puede dar algunas características de algunas 

de estas composiciones? 
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Gonzalo (Garcilaso): claro, por supuesto. La Égloga está 

formada por estancias que constan de versos de once y 

de siete sílabas y tratan sobre la literatura pastoril. La 

literatura pastoril consiste en un diálogo en que diversos 

pastores idealizados explican sus amores, afortunados o 

no. 

El Soneto, en cambio, está formado por catorce versos 

endecasílabos organizados en dos cuartetos y dos 

tercetos. 

Afra: creo que van a ser muy interesantes y la gente va a 

comprender lo que quieres transmitir con ellas a la 

perfección y ya para finalizar, ¿como empezó su vida 

literaria?  

Gonzalo (Garcilaso): pues mira tiempo después de dejar 

el ejército .me dediqué a estudiar la historia y la lectura de 

los poetas clásicos. Eso me ayudó a aprender italiano y 

así poder traducir “los diálogos del amor” de Habreo León 

que luego di a conocer en Madrid el mismo año de mi 

retiro. 

Afra: muchas gracias por abrirte a nosotros y darte a 

conocer, ha sido usted muy amable respondiendo a todas 

mis preguntas y se lo agradezco mucho, hasta la próxima. 

Gonzalo (Garcilaso): gracias a tí. 

 (cuña Radio Castillo de Luna) 4’34’’ 

Maribel 

(presentadora): 

Damos paso a mi compañera Anne que preguntará a 

distintas personas de la calle para descubrir sus lecturas 

favoritas. Establecemos conexión. 

4’47’’ 

Lo que se está leyendo en la calle      

Anne: 

Javier: 

Juan Fran: 

Carmen 

Anne: buenos días, tenemos aquí con nosotros a Javier, 

Juan Fran y Carmen. Bueno contadnos ¿qué estáis 

leyendo ahora mismo? ¿qué le recomendarías a nuestra 

audiencia) 

Javier: pues en estos momentos estoy leyendo el 

Lazarillo de Tormes. Lo recomendaría porque es un libro 

muy entretenido y con el que puedes pasar un rato  muy 

agradable. 

4’54’’ 
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Juan Fran: yo ahora estoy con La Galatea que es una 

novela pastoril donde dos pastores hablan de sus amores. 

Es muy recomendable, super entretenida. 

Anne: ¿Y tú Carmen?  

Carmen: yo he empezado a leerme el libro de Las 

moradas, soy muy religiosa y por eso recomiendo este 

libro que te enseña el camino para llegar a Dios mediante 

un viaje por un castillo. 

   

 Maribel (presentadora): cerraremos el programa de la 

mejor manera posible, escuchando dos magníficos 

poemas en la voz de sus autores, Doña Santa Teresa de 

Jesús (Anne) y Fray Luis de León (Juan Fran). 

 

 

La joven poesía del momento 

(canción base de Aprendí, Ocer y Rade) 

5’30’’ 

Anne  

(Santa Teresa 

de Jesús): 

Vivo sin vivir en mí.  

Vivo sin vivir en mí, 

y de tal manera espero, 

que muero porque no muero. 

 

Vivo ya fuera de mí 

después que muero de amor; 

porque vivo en el Señor, 

que me quiso para sí; 

cuando el corazón le di 

puse en él este letrero: 

que muero porque no muero. 

 

Sólo con la confianza 

vivo de que he de morir, 

porque muriendo, el vivir 

me asegura mi esperanza. 

Muerte do el vivir se alcanza, 
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no te tardes, que te espero, 

que muero porque no muero. 

Aquella vida de arriba 

es la vida verdadera; 

hasta que esta vida muera, 

no se goza estando viva. 

Muerte, no me seas esquiva; 

viva muriendo primero, 

que muero porque no muero. 

 

Vida, ¿qué puedo yo darle 

a mi Dios, que vive en mí, 

si no es el perderte a ti 

para mejor a Él gozarle? 

Quiero muriendo alcanzarle, 

pues tanto a mi Amado quiero, 

que muero porque no muero. 

Juan Fran 
(Fray Luis de 
León):        

 

Voy a leer un poema que escribí cuando salí de la cárcel. 
La inquisición me encarceló injustamente por falsas 
acusaciones de mis compañeros de trabajo en la 
universidad; 

Al salir de la cárcel 

Aquí la envidia y mentira 

me tuvieron encerrado. 

Dichoso el humilde estado 

del sabio que se retira 

de aqueste mundo malvado, 

y con pobre mesa y casa, 

6’45’’ 
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en el campo deleitoso 

con sólo Dios se compasa, 

y a solas su vida pasa, 

ni envidiado ni envidioso. 

(Fin de la canción) 

 

Maribel 

(presentadora): 

Bueno pues esto ha sido todo por hoy, espero que hayáis 

disfrutado y aprendido con nosotros. ¡Nos vemos en el 

próximo programa! 

7’12’’ 

(cuña Radio Castillo de Luna) 7’35’’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


